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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

AnunCio. Aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo y plantilla año 2010. Amortización de plaza y 
puesto. Expte. 2390/2009.

el Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 2011, adopta acuerdo que trascrito literalmente 
dice así:

5.—Área de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana

5.1. eXP. 2390/2009: relACión de Puestos de trAbAjo y PlAntillA Año 2010. AmortizACión de PlAzA y Puesto. AProbACión 
definitivA

Por el Secretario General se da lectura a la propuesta de la Concejalía Delegada de Interior, Policía, Tráfico y Seguri-
dad Ciudadana de fecha 25 de enero de 2011, que da lugar al siguiente acuerdo:

“El Pleno Corporativo, en su sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2010, acordó aprobar inicialmente la modifi-
cación de la plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo consistentes en la amortización de la plaza de Intermediador/a 
Laboral y la supresión del consiguiente puesto de trabajo, por los motivos y fundamentos señalados en la parte exposi-
tiva de dicho acuerdo.

De conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes, una vez adoptado dicho acuerdo se proce-
dió a la realización del trámite de información pública, presentándose durante el mismo, escrito de fecha 14 de enero 
de 2011 con las alegaciones por parte de Dª Lorena Blanco Rodríguez del Valle, solicitando se deje sin efecto el citado 
acuerdo de aprobación inicial, al estimar la actuación administrativa contraria a la buena fe en lo que se refiere a la 
aplicación de sentencias judiciales y a un vicio de nulidad según lo previsto en el artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
considerar afectados los derechos constitucionales al afectar a la situación de la alegante como representante sindical.

en el escrito presentado se cuestiona la buena fe aludiendo, no al acuerdo objeto del presente procedimiento (acuer-
do de 28 de diciembre de 2010, de aprobación inicial de amortización de plaza y supresión de puesto de trabajo), sino 
a otro procedimiento anterior relativo a la creación previa de la plaza y el puesto de trabajo, que se corresponde con los 
acuerdos plenarios de 28 de octubre y 28 de diciembre de 2010, lo cual supone cuestionar un procedimiento y unos actos 
administrativos distintos del que es objeto el acuerdo de aprobación inicial al que se formulan las alegaciones.

en este sentido, debe considerarse que el acuerdo del que es objeto esta alegación (acuerdo de aprobación inicial de 
la amortización de la plaza y la supresión del puesto de trabajo) es claro en cuanto cita expresamente como precedente 
en la parte expositiva, que la creación de puesto y plaza realizado previamente respondía a una necesidad de adecuar los 
instrumentos de ordenación de los recursos humanos municipales a una realidad resultante de las sentencias judiciales 
recaídas en autos 951/2009 y 129/2010, dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y 
del Juzgado de lo Social n.º 2 de Avilés, respectivamente.

En el acuerdo de 28 de diciembre de 2010 objeto de las alegaciones, se expresan los motivos para la decisión munici-
pal de amortización de la plaza y supresión del puesto de trabajo, que lo son por razones de carácter organizativo, al no 
corresponderse con los servicios obligatorios que debe prestar esta entidad local de conformidad con lo establecido en 
el art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y por la inexistencia real de un servicio de intermediación laboral o búsqueda 
de empleo, independientemente de que dicha ocupación hubiera sido objeto de una determinada ocupación laboral tem-
poral, como ocurre con otras ocupaciones u oficios, en el marco de un concreto plan de empleo cuya duración se ajustó, 
como no puede ser de otra forma, a un determinado calendario dentro de un programa concertado y subvencionado por 
la Administración Autonómica.

Dicha voluntad organizativa, al amparo del marco competencial establecido en la legislación de régimen local citada, 
cuyo contenido es básico en cuanto a su aplicación, se manifiesta, así mismo en pleno ejercicio de las potestades de au-
toorganización de las Corporaciones Locales reconocidas por el art. 4 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, potestades 
cuya naturaleza se abriga en el principio de autonomía reconocido por el art. 137 de la Constitución Española y por la 
Carta europea de Autonomía local de 15 de octubre de 1985.

Del citado escenario en materia de competencias obligatorias y potestad autoorganizativa se infiere una decisión 
administrativa de naturaleza reglamentaria y por tanto afectada por una condición de generalidad, por lo que se es-
tima improcedente considerar que se ha procedido una vulneración individual de derechos susceptibles de amparo 
constitucional.

Por lo anteriormente señalado, previo dictamen de la Comisión Informativa de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad 
Ciudadana, de fecha 26 de enero de 2011, el Pleno, por mayoría, con doce votos a favor correspondientes a los Con-
cejales de Izquierda Unida (siete) y del PSOE (cinco) y nueve votos en contra del Partido Popular, adopta el siguiente 
acuerdo:
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Primero: Desestimar las alegaciones presentadas por D.ª Lorena Blanco Rodríguez del Valle en su escrito de 14 de 
enero de 2011, por los motivos y fundamentos señalados en la parte expositiva anterior, y aprobar definitivamente la 
modificación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo en los términos siguientes:

A) Plantilla:
 Amortización de plaza de Personal Laboral:

 Intermediador/a Laboral. 1 plaza (indefinida por sentencia judicial).

B) Relación de Puestos de Trabajo:
 supresión de Puesto de trabajo:

 Intermediador/a Laboral. Personal laboral indefinido (sentencia judicial). Salario diario en cómputo 
anual de 42,21 euros.

segundo: 

Notificar el presente acuerdo a D.ª Lorena Blanco Rodríguez del Valle y disponer la publicación del correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con expresión de los recursos procedentes.”

en Piedrasblancas, a 1 de febrero de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-01972.
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